



treinta de noviembre de dos mil veintiuno

Amparo en Revisión 464/2021

Materia Administrativa

Recurrentes
**********  *  **********  ** 
*********  ***  ******  **  **** 
***********

Magistrado Ponente
Héctor Guillermo Maldonado 
Maldonado

Secretaria
Karmina Molina Álvarez 

Mexicali, Baja California. Acuerdo del Quinto 

Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por 

videoconferencia el treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno.

Visto para resolver el recurso de revisión 

464/2021, con base en los siguientes:

Antecedentes.

I. Quejosa, autoridades responsables y 
actos reclamados.

********  **  *********  *********  ********  ** 

***************  ********  **  *******  *********  *** 

********  **  **  *************  *****  ********* 

**********  ******* formuló demanda de amparo 
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indirecto, en la cual señaló como autoridades 

responsables y actos reclamados:
[…] AUTORIDADES RESPONSABLES: 
1) Gobernador del Estado de Baja California, con sede en 

Mexicali. 
2) Congreso del Estado de Baja California, con sede en 

Mexicali. 
3) Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con 

sede en Mexicali.
ACTOS RECLAMADOS: 
“Los actos reclamados en este juicio de amparo indirecto son: 

IV.A.- Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (en el 
proceso legislativo que produjeron las normas en pugna) SE RECLAMA 
LO SIGUIENTE:

 (A).- Se señala como acto reclamado del Gobernador, la 
“sanción” (y omisión de veto de esa reforma) y “PROMULGACIÓN” del 
“…DECRETO NÚMERO 62, POR EL QUE SE REFORMA EL TÍTULO 
SEGUNDO CAPITULO IX, ARTÍCULOS 133, 134, 135 y 136, Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 Y 
136-7… DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORIA…”; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, el 30 de abril de 2020 (en vigor al día siguiente). 

En la inteligencia de que esos actos reclamados, son los 
relacionados únicamente  con ese Decreto 62 en la parte que REFORMA 
del Título Segundo, capítulo IX, y a los artículos 133, 134, 135 y 136; así 
como en l parte que ADICIONA los artículos 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 
136-5, 136-6 y 136-7, todos de la “Ley de Hacienda del Estado de Baja 
California”; vinculados todos solo al NUEVO impuesto local a cuota de 
$0.17 pesos por cada litro o kilómetro de CO2, derivado (según lo estiman 
esas normas) del EXPENDIO DE GASOLINA, DIÉSEL y GAS L.P., en 
instalaciones simuladas en Baja California.

IV.B.- Y del CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
(en su XIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Baja California), SE RECLAMAN COMO ACTOS RECLAMADOS,  los 
siguientes: 

Como actos reclamados positivos de ese “Congreso del Estado 
de Baja California”, señalamos la DISCUSIÓN, VOTACIÓN, 
APROBACIÓN y EXPEDICIÓN, de las siguientes reformas legales locales:

 Del “…DECRETO NÚMERO 62, POR EL QUE SE REFORMA 
EL TÍTULO SEGUNDO CAPITULO IX, ARTÍCULOS 133, 134, 135 y 136, Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 
Y 136-7… DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORIA…”; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, el 30 de abril de 2020 (en vigor al día siguiente).

 En la inteligencia de que esos actos reclamados, son los 
relacionados únicamente  con ese Decreto 62 en la parte que REFORMA 
del Título Segundo, capítulo IX, y a los artículos 133, 134, 135 y 136; así 
como en l parte que ADICIONA los artículos 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 
136-5, 136-6 y 136-7, todos de la “Ley de Hacienda del Estado de Baja 
California”; vinculados todos solo al NUEVO impuesto local a cuota de 
$0.17 pesos por cada litro o kilómetro de CO2, derivado (según lo estiman 
esas normas) del EXPENDIO DE GASOLINA, DIÉSEL y GAS L.P., en 
instalaciones simuladas en Baja California.

IV.C.- Y de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, se señala como actos reclamados los siguientes: 

Señalo como actos reclamados de esa “SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”; la posible 
instrumentación y cobro del NUEVO impuesto local a cuota de $0.17 
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pesos, por cada litro o kilometro CO2, derivado (según lo estiman esas 
normas) del EXPENDIO de gasolina, diésel y gas L.P., en instalaciones 
situadas en Baja California, que esta parte quejosa ya viene realizando 
desde **** ** ****, y que es una actividad que por sí misma (“expender” 
esos combustibles en instalaciones de ese Estado, a personas que fueron 
“consumidores finales” de esos bienes) ya colocó a esta parte quejosa 
como “SUJETO” pasivo contribuyente que causó ese impuesto; empero, 
reiterando que esta demanda no se presenta contra las normas locales 
reclamadas, en unión de algún “primer acto de aplicación” de esas 
normas por parte de alguna “autoridad”, sino que lo hacemos aduciendo 
que esas normas reclamadas afectaron a esta parte quejosa, de forma  
“AUTOAPLICATIVA” , desde su sola entrada en vigor. […]

II. Fecha en la que se presentó la demanda de 
amparo y de su admisión.

El  *********  **  *****  **  ***  ***  ******, se 

presentó la demanda vía electrónica, recibida ese 

mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de 

los juzgados de distrito en el estado de Baja California, 

con residencia en Ensenada.

Por cuestión de turno, dicha oficina, la remitió 

ese mismo día al Juzgado Octavo de Distrito en el 

estado de Baja California, con sede en Ensenada, la 

recibió ese día por cuestión de turno, la formó el 

expediente ******** y la admitió a trámite ** ********* 

** ***** ** *** *** ******. 

III. Trámite y celebración de la audiencia 
constitucional.

Seguido el trámite del juicio de amparo 

indirecto, el **** ** ***** ** *** *** ********* , la titular 

del juzgado de referencia celebró la audiencia 

constitucional y en esa misma fecha dictó sentencia, en 

la que otorgó el amparo solicitado.

IV. Interposición del recurso de revisión.
Contra la resolución anterior, el **** * ****** ** 
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******  **  ***  ***  **********  ***  *********** 
*************  **********  **  ********  *  *********** 
***** *** ****** ** **** *********** respectivamente, 
interpusieron el presente recurso de revisión.

La juez del conocimiento, los tuvo por 
presentados y el **** ** ******* ** *** *** ********* 
los envió debidamente integrados a la Oficina de 
Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados 
del Decimoquinto Circuito, de esta ciudad.

V. Admisión del recurso de revisión.
El  *****  **  *******  **  ***  ***  *********, este 

Quinto Tribunal, recibió por razón de turno las 
impugnaciones referidas, y el  *********  **  ***  ***  * 
***, el presidente ordenó formar el toca 464/2021 y las 
admitió a trámite.

VI. Turno.
Agotada la secuela procesal, el veinticinco de 

octubre de dos mil veintiuno, se turnó el presente 

asunto a la ponencia del magistrado Héctor Guillermo 

Maldonado Maldonado para que formulara el proyecto 

de resolución, en términos del artículo 92 de la Ley de 

Amparo.

Consideraciones.
I. Competencia. 
Este Quinto Tribunal Colegiado es competente 

para conocer y resolver el recurso de revisión en trato 
de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, 
último párrafo, de la constitución general de la 
república; 83 y 84 de la Ley de Amparo; y 38, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.
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Lo anterior en relación con la fracción XV, de 
los puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo 
General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la 
determinación del número y límites territoriales de los 
circuitos en que se divide la República Mexicana. 

Asimismo, en términos del punto CUARTO, 
fracción I, inciso B, del Acuerdo General 5/2013, emitido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece 
de mayo de dos mil trece, publicado el veintiuno 
siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, la competencia de este órgano 
jurisdiccional se sustenta en las disposiciones citadas, 
porque en el caso se trata de un recurso de revisión 
interpuesto contra la resolución dictada por la juez 
Octavo de Distrito en el estado de Baja California, 
residente en Ensenada, esto es, dentro de la 
circunscripción geográfica que abarca el Decimoquinto 
Circuito, en el que este órgano jurisdiccional ejerce 
competencia territorial.

II. Improcedencia del recurso interpuesto 
por la Secretaría de Hacienda del estado.

En principio, debe señalarse, que del contenido 

del artículo 87 de la Ley de Amparo1 se desprende que 

las autoridades responsables solo podrán interponer el 

recurso de revisión contra sentencias que afecten 

directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y 

1 “Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión 
contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; 
tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos 
del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. […].
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que tratándose de amparo contra normas generales 

podrán hacerlo los titulares de los órganos del estado a 

los que se encomiende su emisión o promulgación. 

Esto implica que las autoridades responsables 

que no están ubicadas en ese supuesto carecen de 

legitimación para interponer el citado medio de 

impugnación, aun cuando solo invoquen una causal de 

improcedencia.

Lo anterior, de conformidad con el criterio 

emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación2, aplicado al caso por analogía, que 

establece:
“REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN 

DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO 
CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA 
DE IMPROCEDENCIA. Tratándose de los amparos contra leyes, sólo 
están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades 
que expidieron y promulgaron la ley de que se trata; por tanto, a las 
autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación, no les 
es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que 
invoquen y aun cuando la protección constitucional se haya hecho 
extensiva a los actos de aplicación. De esta manera, las responsables 
recurrentes no pueden interponer el recurso de revisión, aun 
cuando sólo hagan valer una causa de improcedencia sin invocar 
argumentos referentes al fondo del asunto, pues independientemente de 
que soliciten que se sobresea en el juicio o que se niegue el amparo a los 
quejosos, no están legitimadas para recurrir la sentencia del Juez de 
Distrito, si el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad 
de la ley reclamada y no por vicios propios de los actos de aplicación, así 
que la sentencia no afecta directamente el acto reclamado de las 
autoridades ejecutoras.”

Ahora bien, en el caso debe desecharse el 

recurso de revisión interpuesto por la inconforme 

Secretaría de Hacienda del estado de Baja California, 

dado que resulta improcedente por falta de legitimación 

de la autoridad recurrente, por las consideraciones 

siguientes:

2  Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 187-192, página 81, 
séptima época, página 81. Registro 232297. 
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La premisa en la que descansa el anterior 

aserto, está sustentada en los criterios judiciales 

siguientes3 :
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA 

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA 
NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE 
LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE 
UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE AQUÉL. De los artículos 5o., 81, fracción II, 82, 87, primer 
párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que el 
recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa 
perjuicio la resolución que se recurre. En ese sentido, al ser los recursos 
medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una 
resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye 
que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función 
jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de 
parte que se ha tenido en el juicio de amparo sino, además, de que la 
resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto 
a discusión en el juicio o porque cuente con la representación legal de 
aquél.” 

“LEYES, REVISIÓN IMPROCEDENTE EN AMPARO 
CONTRA. En virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Ley de 
Amparo, resulta improcedente y debe desecharse el recurso de revisión 
interpuesto por una autoridad, que aun cuando tiene el carácter de 
responsable, no intervino en la formación de la ley, ni representa ninguno 
de los órganos del Estado a los que se encomienda la promulgación… 
máxime si se trata de una autoridad ejecutora de la ley impugnada y en 
los agravios defiende la constitucionalidad de la misma, pero no 
argumenta para demostrar que los actos de aplicación que se le reclaman 
deben estimarse en sí mismos constitucionales”.  

 “REVISIÓN, AUTORIDADES EJECUTORAS, CARECEN 
DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE, EN 
AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO INVOQUEN 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. A una autoridad ejecutora no 
puede considerársele legitimada para recurrir parcialmente la sentencia 
de amparo contra una ley por el hecho de que haga valer agravios sobre 
el estudio indebido de las causales de improcedencia que dicha autoridad 
argumentó en su informe justificado, sin invocar argumentos referentes 
al fondo del asunto, si el amparo fue concedido por motivos de 
inconstitucionalidad de una ley y no por vicios propios de los actos de 
aplicación de ella, de modo que la citada sentencia no afecta directamente 
el acto que se reclamó de la autoridad ejecutora”.

El máximo tribunal del país, desde la séptima 

época del Semanario Judicial de la Federación, 

estableció que para tener legitimación de instar la 

3 Jurisprudencia  2a./J. 77/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, febrero de 2015, 
página 844. Registro 2009359. Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 103-108 primera 
parte, Séptima Época, página doscientos dos.Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 
tomo 217-228 tercera parte, Séptima Época, página ciento siete.
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segunda instancia mediante el recurso idóneo, requiere 

no solo demostrar la calidad de parte en el proceso 

jurisdiccional respectivo, sino que es indispensable que 

la resolución recurrida le cause al recurrente un 

perjuicio en su esfera jurídica y, cuando se trata de 

amparo contra leyes, la legitimación está limitada en 

favor de las autoridades que participaron en la 

aprobación y promulgación de la ley.

Por ello, el artículo 87 de la Ley de Amparo, 

establece ya de manera expresa que estarán facultadas 

para interponer la revisión, solo las autoridades que 

participaron en la emisión y promulgación de la ley, esto 

es, el poder legislativo (de la unión o locales) y al titular 

del ejecutivo (presidente de la república o gobernadores 

de las entidades federativas), cuando se declara la 

inconstitucionalidad por vicios de la norma.

En ese contexto, la juez de distrito otorgó el 

amparo y protección de la justicia federal a la quejosa 

con relación a las reformas publicadas en el decreto 62 

en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 

treinta de abril de dos mil veinte.

Además, en el considerando sexto, se 

estableció que el fallo protector sería para los efectos 

siguientes:
“SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. 
Bajo los lineamientos vertidos en la presente 

resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se 
impone necesario conceder el amparo y protección de la 
Justicia Federal que, solicitada fuera por la parte quejosa, 
para en el ámbito de sus respectivas competencias realicen 
lo siguiente:
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1) No se aplique a la parte quejosa  ********  ** 
*********  *********  ********  **  ***************  ******** 
**  *******  ********  de forma presente y futura los 
Artículos 133, 134, 135 y 136, 136-1, 136-2, 136-3. 136-
4, 136-5, 136-6 y 136-7,de la Ley de Hacienda del 
Estado de Baja California, que fueron reformados y 
adicionados  mediante Decreto 62, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado del treinta de abril de dos mil 
veinte.

2) Se restituya a la parte agraviada en el pleno goce 
de sus derechos fundamentales vulnerados, 
devolviéndole en caso de que las hubiera cubierto, 
las cantidades que se le cobraron por concepto de 
la contribución de impuestos contenidos en los 
preceptos reclamados

Resta señalar que de conformidad con el artículo 197 
de la Ley de Amparo, todas las autoridades que deban 
tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están 
obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, 
los actos resulten necesarios para su eficaz cumplimiento 
[…]

  En ese tenor, es evidente que en la sentencia 

recurrida, con relación a los actos reclamados a las 

autoridades responsables, se concedió el amparo y la 

protección de la justicia federal, cuyos efectos fueron 

claros en obligar a todas las autoridades vinculadas a 

fin de que no se le exija el pago de las contribuciones 

señaladas en dichos preceptos durante su vigencia.

Luego, si en sus agravios la recurrente no 

controvierte la resolución por el hecho de que los 

efectos de la sentencia recurrida le generen una 

afectación directa, sino que, cuestiona los motivos y 

fundamentos por los cuales  se declaró la 

inconstitucionalidad de las normas impugnadas, 

entonces, en su carácter de autoridad ejecutora, carece 

de legitimación para interponer el recurso de revisión.

Esto es así, porque en la sentencia recurrida se 
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declaró la inconstitucionalidad de normas generales, y 

quien impugna no participó en su emisión ni 

promulgación.

No impide concluirlo así, la mera circunstancia 

de que la recurrente tenga el carácter de parte en el 

juicio de amparo, por haber sido señalada como 

autoridad responsable, pues esto resulta insuficiente 

para legitimarla a instar esta instancia recursiva.

En efecto, para ello se requiere además que la 

resolución impugnada impacte en su esfera jurídica, lo 

que no sucede en el caso, aun cuando se le haya 

obligado a devolver en caso de que las hubiera 

cubierto, las cantidades que se le cobraron por 

concepto de la contribución de impuestos contenidos en 

los preceptos reclamados, porque dicha obligación 

deriva del mero efecto de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la legislación reclamada, pero 

no de algún vicio propio del acto de aplicación, es decir, 

del descuento mismo.

Consecuentemente, ante la falta de legitimación de 

la autoridad recurrente,  **********  **  ********  *** 

******  **  ****  **********, procede desechar el 
recurso de revisión intentado.

Sin que constituya obstáculo para ello el que 

dicho medio de defensa se hubiera admitido a trámite 

por auto de dieciocho de octubre de dos mil 
veintiuno, pues esa determinación no causa estado, ya 

que únicamente se pronuncia para efectos de trámite. 

Resulta aplicable a lo anterior por analogía, la 
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jurisprudencia PC.XXIV. J/3 K (10a.)4, que establece:
“RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA 

AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
CONTRA LEYES. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO NO ESTÁ FACULTADO LEGALMENTE PARA ANALIZAR 
LOS AGRAVIOS DEL RECURSO A FIN DE DETERMINAR SI LA 
RECURRENTE SE UBICA EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN 
PREVISTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 11/2014 (10a.). Hechos: 
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron 
criterios contradictorios al analizar si el presidente del Tribunal 
Colegiado de Circuito legalmente puede estudiar los agravios del 
recurso de revisión, aunque sea someramente, y con base en ello 
determinar si la autoridad ejecutora en un juicio de amparo indirecto 
contra leyes, se ubica en el supuesto de excepción a la regla general del 
artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, contenido en la 
jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo 
Cuarto Circuito resuelve que el presidente del Tribunal Colegiado de 
Circuito no cuenta con facultades legales para determinar en el auto 
inicial del recurso de revisión, si con base en el análisis de los agravios, 
las autoridades recurrentes se ubican o no en la hipótesis de excepción 
a la regla general del artículo 87, primer párrafo, de la Ley de 
Amparo, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), de título 
y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA 
AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA 
INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL 
EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.", es decir, 
si cuentan o no con legitimación activa en la causa. Justificación: En 
términos de los artículos 91 de la Ley de Amparo y 41, fracción III, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los autos de 
presidencia constituyen meras resoluciones instrumentales tendentes a 
la continuación del procedimiento para poner el expediente en estado 
de resolución, previa calificación de los requisitos de procedencia; 
entonces, en esa fase el presidente no debe ni está facultado legalmente 
para estudiar aspectos propios de la sentencia o dudosos, como es el 
examen del alcance de los agravios para verificar si la autoridad 
recurrente se ubica o no en el supuesto de excepción previsto en la 
jurisprudencia antes mencionada –si la autoridad responsable 
ejecutora controvirtió o no los efectos dados en la sentencia y si se 
encuentra vinculada a acatar el fallo recurrido–, sino que debe 
reservar su estudio a la resolución de fondo del medio de defensa, por 
corresponder ello al Tribunal Colegiado de Circuito actuando en 
Pleno.”

III. Procedencia del recurso.
1. Legitimación.

La autoridad recurrente gobernador del estado 

de Baja California está legitimado para interponer este 

recurso de revisión en términos de los artículos 5, 

4 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, agosto de 2018, página 1248. Registro 
2017637. 

JU
A

N
 R

A
M

O
N

 Q
U

IÑ
O

N
E

Z
 SA

L
C

ID
O

 
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.af 
21/02/24 16:01:27

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en revisión administrativo 464/2021

12

fracción II, 6 y 81, fracción I, inciso e) de la Ley de 

Amparo. 

Las disposiciones legales sustentan la 

legitimación de la autoridad recurrente, porque impugna 

la sentencia dictada en la audiencia constitucional que 

resultó desfavorable a sus intereses, pues concedió el 

amparo solicitado. 

Asimismo, el gobernador del estado de Baja 

California, acude a este recurso por conducto de su 

delegada  ******  *******  ******  *******, con 

personería acreditada en los autos del juicio de origen 

(foja ***).

2. Oportunidad en la presentación de la 
revisión.

El recurso del gobernador del estado de Baja 

California, se presentó dentro de los diez días hábiles 

siguientes al día en que surtió efectos la notificación de 

la sentencia impugnada, de acuerdo con los artículos 

86, en relación con el 19, 27 y 31, fracción I, de la Ley 

de Amparo, como se advierte de la tabla siguiente:

Notificación
Martes ** ** ***** ** **** 

(folio *** del juicio de amparo)

Surtió efectos El mismo día 

Plazo de

10 días
Se inició el ********* ** ** ***** y concluyó el ****** * ** 

****** ** ****

Inhábiles 
entre la 

notificación y 
la 

interposición 

Sábados ** * ** ** *****

Domingos ** ** ***** * * ** ******

***** ** ****

Interpuso el 
recurso de 

revisión 

Martes * ** ****** ** **** 

(Folio ** del presente toca)
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IV. Innecesaria trascripción de la sentencia 
recurrida y de los agravios expuestos por la 
recurrente.

Resulta innecesaria la trascripción de la sentencia 

recurrida y de los agravios expuestos en su contra, 

pues no existe disposición legal que obligue a hacerlo; 

sin demérito de cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en el estudio de los 

planteamientos expresados por las partes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J 58/20105, 

que dice:

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de 
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer.”

IV. Estudio del recurso de revisión interpuesto 
por el gobernador del estado de Baja California. 

Los agravios formulados por la autoridad 

recurrente son en parte inoperantes y en otra 

infundados, los que serán analizados unos de ellos de 

5 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXI, mayo 2010, página 830. Registro 164618. 
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forma conjunta debido a su estrecha relación y por así 

permitirlo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de 

Amparo.

En el inicio de sus agravios, la autoridad recurrente 

argumenta que la sentencia combatida trasgrede los 

artículos 74, fracciones I, IV y V, 75 y 146 de Ley de 

Amparo, porque la juez federal desestimó criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicables al 

caso concreto y justificó su fallo en criterios aislados de 

distintos circuitos al que pertenece, por lo cual 

trasgredió la norma procesal que rige sus sentencias en 

cuanto a la aplicación obligatoria de jurisprudencia, de 

conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

Tal argumento es inatendible, ya que la parte 

recurrente no señaló de manera específica, cuáles 

criterios jurisprudenciales se desestimaron por la juez 

de distrito, para efecto de que este tribunal colegiado 

pueda establecer si debieron o no ser aplicados en el 

caso concreto.

Además dicho argumento de cualquier forma es 

inoperante, al partir de una premisa falsa.

Ello se estima así, pues de la lectura de la 

sentencia recurrida, no se advierte que la juzgadora 

federal haya desestimado la aplicación de algún criterio 

de jurisprudencia, de ahí lo inoperante de su alegato, ya 

que parte de esa premisa falsa.
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Apoya a la calificativa de inoperancia, la 

jurisprudencia 2a./J.108/2012 (10a.)6, que establece:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 
SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a 
ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir 
de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta 
ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”.

Ahora bien, los motivos de agravio hechos valer 

por la responsable pueden resumirse de la manera 

siguiente:

a) La sentencia recurrida incumple los principios 

de exhaustividad y congruencia, puesto que no contiene 

el análisis de los argumentos que expuso al rendir el 

informe con justificación, con los que sostiene, se 

demuestra que los conceptos de violación formulados 

por la quejosa son inoperantes e infundados, por lo cual 

deberá efectuarse el estudio correspondiente ya que de 

no hacerlo se le coloca en estado de indefensión; en 

apoyo cita las tesis de títulos: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE 

CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL 

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD 

PLANTEADA EN LA DEMANDA.”; “SENTENCIAS DE 

AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS. y, “SENTENCIAS DE AMPARO, 

CONGRUENCIA DE LA. NO SE RIGE POR LOS CÓDIGOS DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, SINO POR LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

6 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 
1326, registro 2001825. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.”

Son infundados los planteamientos antes 

reseñados, porque la juez de distrito no estaba obligado 

a pronunciarse expresamente sobre los argumentos en 

los que pretendió evidenciar lo falaz de los conceptos 

de violación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 

2a./J. 56/20007, que establece:

“INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE 
EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA 
PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES 
CONTENIDAS EN AQUÉL. No existe obligación para el Juez de 
Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera 
expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan 
en el informe justificado que rindan las responsables, por no 
establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo.”

Además, este órgano jurisdiccional no está 

constreñido a realizar el análisis de esos argumentos, 

por no ser materia del recurso de revisión debido a que, 

en los casos como en el presente, rige el principio de 

estricto derecho, se contrae al estudio de la sentencia 

recurrida a la luz de los agravios esgrimidos en su 

contra, más no a lo que se dijo en el informe justificado, 

pues así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 

123/99, que establece:

“INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE 
GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS 
ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia 
de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de 
orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de 
referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones 

7 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, julio de 2000, Tomo XII, página 68, 
registro 191604.
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que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado 
exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no 
establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley 
de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto 
reclamado y la demanda de amparo.”

Habida cuenta, que las tesis que invoca de títulos: 

“SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.”; 

“SENTENCIAS DE AMPARO, CONGRUENCIA DE LA. 

NO SE RIGE POR LOS CÓDIGOS DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, SINO POR LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.”, no reporten beneficio a la 

parte recurrente, en la medida que de ninguna de ellas 

se desprende la obligación del juez de distrito de 

pronunciarse sobre los alegatos de constitucionalidad 

formulados en el informe justificado; de ahí que, como 

se dijo, la sentencia recurrida no incumple los principios 

de exhaustividad y congruencia.

Cabe agregar, por lo que hace a la tesis de rubro: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE 

CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE 

REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE 

CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA 

DEMANDA.”8 se refiere a un supuesto distinto al 

esgrimido por la responsable, dado que versa sobre el 

estudio de conceptos de violación que cuestionan la 

8 Sustentada  por el Pleno del alto tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 43, registro digital181456. 
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constitucionalidad de una ley, en la demanda de 

amparo, no así de los argumentos que controvierten los 

conceptos de violación en el contenido del informe 

justificado.

En otro contexto, la autoridad recurrente 

argumenta lo siguiente:

b) Los conceptos de violación formulados por la 

quejosa son inoperantes por partir de premisas falsas, 

ya que la interpretación de los elementos del impuesto 

ambiental por la emisión de gases a la atmósfera para 

el estado de Baja California, objeto, sujeto y su tabla de 

equivalencia del factor de emisión de contaminantes 

propuesta por la quejosa (en la demanda de amparo) se 

encuentra distorsionada.

Para la recurrente es así, porque que no incluye en 

la naturaleza ecológica del tributo el principio medio 

ambiental denominado quien contamina paga, además 

la quejosa confunde los conceptos que definen la etapa 

en la actividad económica contaminante en la que 

participa, con el objeto imponible del impuesto 

ambiental y en base a esa premisa equivocada, realiza 

las argumentaciones falsas y carentes de toda lógica 

interpretativa.

c) Son inoperantes aquellos conceptos de 

violación encaminados a evidenciar que el impuesto 

ambiental por la emisión de gases a la atmósfera para 

el estado de Baja California es desproporcional, por no 

ser el contribuyente quien realiza la contaminación, 
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pues afirma, la proporcionalidad tributaria en los 

impuestos ecológicos no sólo deriva de quien es el 

sujeto que la realiza, sino también del deber solidario 

acorde al artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos, de que si el 

contribuyente participa de esa actividad contaminante 

debe contribuir.

d) El momento en que el legislador local 

seleccionó para identificar la intervención del sujeto 

obligado, es cuando estos expendan al consumidor final 

bienes o productos que generen emisiones a la 

atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio 

del estado, lo que se reafirma del elemento base que 

sirve de cuantificador de las emisiones pero también 

indica el momento en que interviene el contribuyente en 

la actividad contaminante, pues dice, la base del 

impuesto es el total de kilogramos de sustancias 

contaminantes a la atmosfera por los bienes o 

productos adquiridos por el consumidor final.

e) En los artículos 133, 134 y 135 de la Ley de 

Hacienda del estado de Baja California, el legislador 

definió el parámetro objetivo, en el que interviene el 

contribuyente en la actividad económica contaminante 

destacando que los elementos que identifican la 

intervención, no deben confundirse con el hecho 

generador u objeto de la contribución, sino simplemente 

como la identificación de su actividad económica que 

guarda relación con la actividad contaminante que se 

pretende contrarrestar con el impuesto ambiental por la 
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emisión de gases a la atmosfera para el estado de Baja 

California.

f) Los conceptos de violación formulados por la 

peticionaria de amparo dirigidos a cuestionar la 

legalidad del citado impuesto son inoperantes, ya que si 

la creación de un impuesto es acertada o no, o si el 

instrumento configurado por el legislador cumple o no 

con el fin indicado en su exposición de motivos, son 

aspectos que no le corresponde controvertir desde el 

punto de vista técnico, pues la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación reconoce y respeta la libre 

configuración.

Son inoperantes los agravios reseñados bajo los 

anteriores incisos, en primer término porque son una 

reiteración de los argumentos contenidos en el informe 

justificado, visible del folio  *** al  *** del juicio de 

amparo indirecto, los que como se ha visto, no procede 

analizar en este medio de defensa.

En segundo término, porque no combaten las 

consideraciones sustento de la sentencia recurrida.

Efectivamente, la juez de distrito concluyó que, de 

acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 615/20149, se advertía que 

el único órgano competente para imponer 
9 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, PUNTO 5o., INCISO C), DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA FEDERAL DE 
LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, 
Tomo I, página 764, registro digital: 2008265. 
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contribuciones especiales sobre gasolina y otros 

productos derivados del petróleo, es el Congreso de la 

Unión, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX, 

punto 5°, inciso c), de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos.

Expuso que del contenido de los artículos tildados 

de inconstitucionales, se evidenciaba que a través de la 

Ley de Hacienda del estado de Baja California, se 

pretendía imponer contribuciones por la venta de 

gasolina y otros derivados del petróleo, que generen 

emisiones a la atmósfera que se realicen dentro del 

territorio del estado de Baja California y que por ende, 

resultan contrarios a lo previsto en el artículo 73, 

fracción XXIX, punto 5º, inciso C) de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos, pues ésta se 

encuentra facultad se encuentra reservada al Congreso 

de la Unión.

En el caso concreto, la parte recurrente omite 

señalar las razones por las cuales, contrario a lo 

resuelto por la juez federal, aquellos numerales tildados 

de inconstitucionales no invaden la esfera del Congreso 

de la Unión, tampoco dice si en ellos no se pretende 

imponer contribuciones por la venta de gasolina y otros 

derivados del petróleo que generen emisiones a la 

atmósfera que se realicen dentro del territorio del 

estado de Baja California; esto es, no combate las 

razones en que se apoyó la juzgadora de amparo para 

considerar que las disposiciones reclamadas son 
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inconstitucionales ni las tesis en que sustentó la 

decisión recurrida, de ahí su inoperancia.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 

188/200910, que señala:

 “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO 
TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 
107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de 
Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con 
el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de 
amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el 
procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a 
asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia 
se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, 
incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el 
procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz 
de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las 
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar 
las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la 
inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen 
del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación 
directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la 
omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; 
de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de 
manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; 
b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de 
amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas 
fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la 
sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se 
advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del 
planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la 
naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado”.

De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 

1a./J. 19/2012 (9a.)11, que dispone:

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO 
COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS 
EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son 
inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las 
consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, 

10 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, 
registro 166031. 
11Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el 
registro 159947, visible en la página 731 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materias 
Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 
13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no 
ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, 
sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación 
no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre 
en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al 
buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a 
dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones 
aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a 
impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el 
tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los 
argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de 
demanda de amparo”.

Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, que 

establece:                                                                                                      

“AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR TODOS 
LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando 
son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y 
en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 
ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en 
cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del 
Juez de Distrito”.

En contexto diferente, la autoridad recurrente 

refiere lo siguiente:

g) El artículo 4, párrafo quinto de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos, dispone que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar y que el estado 

garantizará el respeto a este derecho, asimismo que el 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley, es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente.

h) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

destacado en diversos criterios que el deber del estado 

de ofrecer protección contra los abusos cometidos por 

12 Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 72, 
materia común, séptima época, registro 232950
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agentes no estatales, forma parte del fundamento del 

régimen internacional de derecho humanos y dicho 

deber exige que el estado asuma una función esencial 

de regulación y arbitraje de las conductas de los 

particulares que afecten indebidamente el medio 

ambiente adoptando medidas apropiadas para prevenir, 

investigar, castigar y reparar esos abusos mediante 

políticas adecuadas, actividades de reglamentación y 

sometimiento a la justicia.

i) Debido a la concurrencia del gobierno federal y 

de los gobiernos de las entidades federativas en 

materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, les compete al 

definir o diseñar un tributo ecológico, de conformidad en 

lo dispuesto en la fracción XXIX-G del artículo 73 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 

para lo cual se debe tomar en consideración alguna 

actividad económica contaminante, susceptible de 

servir de parámetro o índice objetivo para los efectos de 

protección sobre los que debe versar su diseño 

legislativo, desarrollando dentro de su libre 

configuración legislativa los elementos esenciales del 

tributo ecológico que emanan del artículo 31, fracción 

IV, del pacto federal.

j) En la jurisprudencia P./J. 36/2011 (9a.), título:  
“PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES UNA 

MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN 

CONSTITUCIONAL.” el Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, estableció que con la adición al 

artículo 73 de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos de la fracción XXIX-G, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, la 

materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico se regula de 

manera concurrente por los tres niveles de gobierno.

Que las competencias se establecen a través de 

una ley general, que es la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.

k) De la interpretación sistemática de los artículos 

31, fracción IV, 73, fracciones VII, X y XXIX y 124 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

deriva que la potestad para legislar en toda la República 

sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía eléctrica 

y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123, es concurrente entre la 

Federación y los Estados.

l) Lo anterior, ya que si bien el artículo 73, fracción 

X, invocado, reservó al Congreso de la Unión la facultad 

para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, al 

establecer en la fracción XXIX del citado numeral las 

materias reservadas a la federación para imponer 

contribuciones sobre ellas, dividió la competencia 

constitucional para el ejercicio de la función legislativa y 
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sus respectivas esferas, es decir para crear 

contribuciones relacionadas con dichas actividades, sin 

que pueda considerarse que invaden la esfera de 

competencia reservada a la federación.

m) El impuesto ambiental por la emisión de gases 

a la atmosfera para el estado de Baja California es un 

impuesto ecológico, que deriva de la libre configuración 

legislativa con la que cuenta el legislador para definir 

los aspectos esenciales del tributo, como lo es la 

naturaleza de la que éste participa, en el caso medio 

ambiente, y por ende sus elementos esenciales objeto, 

sujeto, base, tarifa y época de pago, apegado además a 

la distribución de competencias que en materia 

medioambiental define el 73, fracción XXIX-G, de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

n) El impuesto ambiental por la emisión de gases a 

la atmosfera para el estado de Baja California, debe 

considerarse a nivel local un gran avance para la 

protección del medio ambiente, el cual es acorde a lo 

preceptuado en los artículos 4, párrafo quinto, 31, 

fracción IV, en relación con el artículo 73, fracción 

XXIXG, de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos.

o) En la medida en que el diseño normativo del 

hecho imponible de una contribución, en cualquiera de 

sus distintas categorías (impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras o aportaciones de seguridad 

social) el legislador tome en consideración algún 

acontecimiento u otra actividad que inicia o tenga 
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relación con el medio ambiente (en su dimensión 

colectiva o individual) a partir de un índice o parámetro 

objetivo de contaminación, en su caso, de que se 

busque evitar, mitigar o reducir la contaminación, así 

como de asumir los costos de las conductas 

contaminantes realizadas, de manera general, podrá 

considerarse que se trata de una contribución 

ecológica, como acontece con el impuesto ambiental 

por la emisión de gases a la atmosfera para el estado 

de Baja California.

p) El impuesto ambiental que se combate al tener 

naturaleza de impuesto ecológico, debe considerarse el 

principio ecológico de “quien contamina paga” como 

parámetro objetivo para el diseño legislativo, de los 

elementos de los impuestos ecológicos y utilizarse los 

diversos métodos de interpretación jurídica que derivan 

del artículo 12 del Código Fiscal del estado de Baja 

California, al ser una norma impositiva estatal, así como 

la utilización del método sistemático en la interpretación 

de los elementos del impuesto contenidos en los 

artículos 133 al 136-7 de la Ley de Hacienda del estado 

de Baja California.

Por lo que los principios tributarios contenidos en 

el artículos 31, fracción IV constitucional, deben atender 

a la naturaleza del tributo que al ser medioambiental, el 

legislador cuenta con la libre configuración legislativa, 

por lo que deben valorarse todas las circunstancias que 

impactan atendiendo a la libertad de selección del 

diseño legislativo de los impuestos ecológicos.
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q) En la creación del impuesto ambiental por la 

emisión de gases a la atmósfera para el estado de Baja 

California, se atendió a lo establecido en la Ley General 

de Cambio Climático para realizar la determinación 

legislativa de los elementos base y su tabla de 

equivalencia contenida en los artículos 135 y 136 de la 

Ley de Hacienda del estado de Baja California, así 

como el estudio denominado “Factores de Emisión para 

los diferentes tipos de combustibles fósiles y 

alternativos que se consumen en México”; elaborado 

por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.

Lo anterior porque en materia de protección al 

medio ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, según el artículo 73, fracción XXIX-
G, de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, existe competencia concurrente entre la 

federación, los estados y municipios, concurrencia que 

queda definida en las leyes generales de la materia, 

como son las leyes generales citadas, que sirvieron de 

base para definir el referido impuesto.

Son infundados los agravios expresados en los 

incisos antes plasmados.

Ciertamente, a efecto de dilucidar a qué órgano 

compete legislar en materia de impuestos ambientales, 

es necesario tomar en consideración, lo siguiente:
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El principio contenido en el artículo 124 de la 

constitución federal13, establece que las entidades 

federativas cuentan con las facultades que por 

exclusión no se encuentren concedidas expresamente a 

los funcionarios federales.

Además de las anteriores, existen facultades 

coincidentes que son las que se ejercen 

simultáneamente por la federación y por los estados y 

que constituyen en realidad una excepción al régimen 

federal, según el cual una atribución conferida a la 

federación supone necesariamente la supresión de la 

misma a la esfera de competencia estatal. 

Luego, de lo dispuesto en los artículos 31, fracción 

IV, 73, fracciones VII, X, XXIX y XXIX-G de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos14 

13Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a 
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en 
los ámbitos de sus respectivas competencias.”

14 “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
(...)Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.”

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
(...)
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto;
(...)
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123;

(...)
XXIX. Para establecer contribuciones: 
1o. Sobre el comercio exterior; 
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 

los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; 

y 
5o. Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica;
 b) Producción y consumo de tabacos labrados;
 c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos;
 e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
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se advierte que la facultad para legislar en materia de 

contribuciones no es exclusiva de la federación, sino 

que concurre con los estados.

Que el Congreso de la Unión tiene facultad para 

establecer contribuciones especiales sobre la gasolina y 

otros productos derivados del petróleo; también para 

expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

gobierno federal, de los gobiernos de las entidades 

federativas, de los municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 

de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico.

Ahora bien, en lo que atañe a la distribución de las 

materias susceptibles de gravarse exclusivamente por 

la federación, las que son concurrentes a ésta y a las 

entidades federativas, y las reservadas a estas últimas, 

los artículos 117 y 118 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos15 regulan las reglas que 

 f) Explotación forestal. g) Producción y consumo de cerveza. Para establecer 
contribuciones: 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán 
el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica. 

(…) 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.

15 EL ART “Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
(...)
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a 
ninguna mercancía nacional o extranjera.
VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de 
bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.
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delimitan la competencia de la federación y de las 

entidades de la república.

Así en el primero de los referidos fundamentos 

legales, se establecen para los estados, prohibiciones 

absolutas y en el segundo, lo que podría denominarse 

prohibiciones relativas porque el Congreso de la Unión 

puede autorizar a las entidades federativas para legislar 

respecto de materias que originalmente competen a la 

Federación.

Luego, las fracciones IV al VII del numeral 117 

consagran la prohibición para los estados de establecer 

gravámenes relativos al tránsito de las personas o 

cosas por su territorio, así como sobre diferencias 

impositivas de mercancías; y la fracción IX establece 

que los tributos relacionados con el tabaco, a cargo de 

las entidades federativas, deberán regirse por las leyes 

expedidas por el Congreso de la Unión.

Por otra parte, el artículo 118, fracción I, en cita, 

dispone el previo consentimiento del Congreso de la 

Unión para que los estados puedan fijar derechos en 

puertos o imponer contribuciones sobre importaciones o 

exportaciones.

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 
impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya 
sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya 
entre producciones semejantes de distinta procedencia... 
(...) 
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con 
cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.”.
“Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones 
o derechos sobre importaciones o exportaciones (…)”.
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De ello se sigue que en forma complementaria al 

sistema de distribución de competencias que establece 

el artículo 124 de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, se encuentra el límite para legislar 

en materia de contribuciones que para las entidades 

federativas estableció el constituyente en los artículos 

117 y 118 citados.

También, conviene acotar que en dichos 

numerales no se advierte que el constituyente haya 

establecido la prohibición expresa a las entidades 

federativas para legislar en materia de contribuciones 

ambientales.

Además del contenido de los referidos numerales, 

permite considerar lo dispuesto en el artículo 73, 

fracción VII, de la constitución federal, cuyo tenor ha 

sido reproducido previamente y del que se advierte que 

en la ley fundamental se faculta al congreso para 

imponer las contribuciones que sean necesarias al 

presupuesto.

Dicho fundamento legal, en la fracción que se 

indica, al igual que los diversos 117, 118 y 124 del 

ordenamiento supremo, al ser interpretados en forma 

armónica e integradora, no puede deducirse que 

corresponda en exclusiva al Congreso de la Unión 

legislar en materia de contribuciones, pues, en términos 

del artículo 31, fracción IV, las contribuciones se 

encuentran encaminadas a sufragar los gastos públicos 

tanto de la federación como de las entidades y 

municipios, lo que implica que cada uno de los niveles 
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de gobierno, dentro de su esfera competencial, se 

encuentra facultado para establecer y hacer efectivos 

los gravámenes que sean necesarios para cubrir las 

erogaciones señaladas en su presupuesto.

Establecida esa conclusión, del contenido del 

artículo 73 de la constitución federal, se advierte que en 

su fracción X se establece la facultad del Congreso de 

la Unión para legislar en determinadas materias. 

En tanto, la fracción XXIX, punto 5, inciso c), de 

dicho numeral, alude expresamente a la facultad de 

dicho órgano colegiado para establecer contribuciones 

especiales sobre gasolina y otros productos derivados 

del petróleo.

Ahora bien, en sesión de once de febrero del dos 

mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió la controversia 

constitucional 56/2017, en la que sentó criterio relativo a 

que los denominados impuestos ecológicos del estado 

de Zacatecas no invaden la esfera competencial del 

Congreso de la Unión en materia tributaria.

Para arribar a esa conclusión, en principio, indicó 

que si bien las contribuciones impugnadas se 

relacionan con la materia ambiental, lo cierto es que el 

asunto debía resolverse a partir del análisis de las 

disposiciones constitucionales que prevén las 

facultades en materia impositiva, precisamente al versar 

sobre tributos.
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Dijo que analizar el tema de invasión de 

competencias a la luz del artículo 73, fracción XXXIX-G, 

constitucional, implicaría determinar la competencia de 

los congresos federal y locales a partir de normas 

generales tales como las contenidas en la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y no 

a partir del texto constitucional y que el asunto debía 

examinarse y resolverse estrictamente bajo la óptica 

tributaria dispuesta solamente a nivel constitucional, ya 

que una cosa es la regulación de la materia 

propiamente dicha, es decir, de la materia sustantiva 

medio ambiental y, otra muy distinta, la competencia o 

potestad tributaria para establecer contribuciones, 

incluso tratándose de impuestos ambientales en sentido 

estricto, la cual, como también determinó el Pleno del 

alto tribunal, es concurrente.

En efecto, además del precedente de mérito, el 

tribunal pleno ha determinado en diversos asuntos que 

la potestad tributaria se encuentra establecida en la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

a través de un sistema complejo, que incluye 

concurrencias, facultades exclusivas y restricciones 

expresas, por lo cual existen casos en que tanto la 

federación como las entidades federativas son 

competentes para establecer contribuciones 

(concurrencia); otros supuestos en que se trata de 

actividades, objetos o fuentes de riqueza exclusivas de 

la federación; así como otras hipótesis que se 
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encuentran vedadas expresamente a los congresos 

locales.

Al respecto, cabe destacar que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la 

potestad tributaria, ha realizado una interpretación 

sistemática de la constitución federal en los preceptos 

que se refieren a materia impositiva, de la cual se 

advierte que no existe una delimitación radical entre la 

competencia federal y la estatal, sino que se trata de un 

sistema complejo, en el cual la regla general es la 

concurrencia y, después, se conceden facultades o 

fuentes de imposición exclusivas de la federación, así 

como fuentes en las que se prohíbe a los estados la 

facultad tributaria, además de supuestos en los que se 

limita a la federación determinadas facultades respecto 

de la facultad de los estados.

En otras palabras, las reglas principales son las 

siguientes: 

a) Concurrencia contributiva de la federación y los 

estados en la mayoría de las fuentes de ingresos 

(artículo 73, fracción VII y 124 de la constitución).

b) Limitación a la facultad impositiva de los 

estados mediante la reserva expresa y concreta de 

determinada materia a la federación (artículo 73, 

fracción XXIX y 131 del texto fundamental).

c) Restricciones expresas a la potestad tributaria 

de los estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI, VII y 

IX, así como el artículo 118 constitucional). 
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d) Restricciones de algunas facultades de la 

federación (artículos 115, fracción IV, segundo, tercero 

y cuarto párrafos y 122, fracción V, quinto párrafo). 

Por tanto, únicamente los artículos 

constitucionales que se refieren expresamente a las 

facultades o potestades en materia tributaria son los 

que deben interpretarse (de forma armónica) para 

establecer las facultades exclusivas, concurrentes y 

limitadas, para el establecimiento de contribuciones, de 

la federación, las entidades federativas, los municipios y 

las alcaldías de la Ciudad de México.

Ahora, conforme a los artículos 73, fracción VII, y 

124, constitucionales, existe concurrencia en materia 

impositiva, de modo que habrá materias en que pueda 

ejercerse la potestad tributaria tanto a nivel federal 

como local, en la inteligencia de que deben atenderse 

tanto las facultades exclusivas de la federación, como 

las prohibiciones expresas para las entidades 

federativas.

Así, de la lectura del artículo 73, fracción VII, de la 

constitución federal, se advierte, en primer término, que 

es facultad del Congreso de la Unión imponer las 

contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, 

mientras que la fracción XXIX del propio precepto prevé 

que es facultad exclusiva de la federación establecer 

tributos sobre distintas actividades u objetos, entre los 

que destacan los servicios públicos concesionados o 

explotados directamente por ésta.
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Luego, el artículo 131, del ordenamiento 

fundamental, establece que es facultad privativa de la 

federación gravar las mercancías que se importen o 

exporten, o bien, que transiten por territorio nacional.

Finalmente, conforme a los numerales 117, 

fracciones IV, V, VI, VII y IX, así como 118, fracción I, 

constitucionales, las entidades federativas no pueden 

gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen 

su territorio; prohibir ni gravar directa ni indirectamente 

la entrada y salida de mercancía nacional o extranjera 

de su territorio; gravar la circulación ni el consumo de 

efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas 

locales; expedir ni mantener en vigor leyes o 

disposiciones fiscales que importen diferencias de 

impuestos por razón de la procedencia de mercancías 

nacionales o extranjeras, ya sea que esa diferencia se 

establezca respecto de la producción similar de la 

localidad, o entre producciones semejantes de distinta 

procedencia; gravar la producción, acopio o venta de 

tabaco en rama en forma distinta o con cuotas mayores 

a las que autorice el Congreso de la Unión y, 

finalmente, no pueden, sin consentimiento del Poder 

Legislativo Federal establecer derechos de tonelaje, ni 

otro alguno de puertos, o bien, imponer contribuciones 

o derechos sobre importaciones o exportaciones.

De lo anterior, se observa que tales preceptos 

prevén las facultades exclusivas de la federación para 

gravar las actividades o bienes ahí identificados. 
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No obstante, como ya se dijo, nuestro máximo 

tribunal ha reconocido que las atribuciones de las 

entidades federativas se sustentan en el artículo 124 

constitucional a partir de un criterio residual consistente 

en que todo lo que no corresponde a la federación es 

facultad de los estados.

Lo que demuestra que, en efecto, la materia 

tributaria es concurrente, pues tanto la federación como 

las entidades federativas son competentes para 

regularla, esto es, para establecer contribuciones, 

debiendo sólo advertir cuáles son actividades, objetos o 

fuentes de riqueza exclusivas de la federación o que 

están vedadas para los congresos locales, a fin de 

establecer el ámbito de competencia respectivo.

En este punto conviene precisar dos aspectos que 

igualmente destacó el tribunal pleno.

El primero consiste en que el hecho de que en el 

artículo 73, fracción VII, constitucional el poder 

reformador haya establecido que es facultad del 

Congreso de la Unión imponer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto, no significa que 

sólo dicho ente pueda emitir normas tributarias, sino 

que ese precepto debe analizarse de manera 

sistemática con los numerales antes mencionados a fin 

de advertir qué actividades, objetos o fuentes de 

riqueza son exclusivas de la federación. 

Dicha fracción VII, corrobora la afirmación de que 

la materia tributaria es concurrente, pues el texto 

JU
A

N
 R

A
M

O
N

 Q
U

IÑ
O

N
E

Z
 SA

L
C

ID
O

 
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.af 
21/02/24 16:01:27

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en revisión administrativo 464/2021

39

fundamental reconoce tanto la atribución de la 

federación para imponer contribuciones, como de las 

entidades federativas por medio del artículo 124 

constitucional.

Asimismo, el segundo aspecto a destacar, consiste 

en que, como ya se dijo, no debe confundirse la 

facultad de los dos ámbitos de gobierno mencionados 

para establecer contribuciones, con las facultades 

exclusivas de la federación para legislar ciertas 

materias.

Efectivamente, del propio texto constitucional se 

advierte la intención del poder reformador de la 

constitución de distinguir y separar la competencia del 

Congreso de la Unión para legislar en determinada 

materia o sector, del específico relativo a la imposición 

de contribuciones. 

Por tanto, mientras el Congreso de la Unión tiene 

competencia para legislar en las diversas materias 

identificadas en el artículo 73 constitucional, también la 

tiene para imponer contribuciones pero respecto de las 

actividades, objetos o fuentes de riqueza identificados o 

especificados en los otros preceptos constitucionales 

antes identificados.

De ahí que, tal como lo afirmó el tribunal Pleno en 

la resolución comentada, la facultad federal para 

legislar en determinada materia, no conlleva una 

potestad tributaria exclusiva de la Federación para 
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establecer contribuciones sobre cualquier cuestión 

propia de esa materia que regula.

Ello explica por qué las entidades federativas 

tienen competencia para regular, por ejemplo, ciertos 

aspectos del comercio tal como el hospedaje, siendo 

que conforme al artículo 73, fracción X, constitucional, 

es facultad exclusiva de la federación regular esa 

materia. 

Bajo esa manera, aun cuando la autoridad 

responsable aquí recurrente emplea la concurrencia 

otorgada por la constitución al utilizar otras leyes 

secundarias (Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente y Ley General de Cambio 

Climático), a efecto de fundamentar la imposición del 

impuesto reclamado y evidenciar que opuesto a lo 

resuelto en el fallo recurrido, no existió invasión de 

esferas. 

Lo cierto es, que la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en 

revisión 1071/201816 de la que derivó la tesis de 

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN 
DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR LO QUE SUS FINES NO SON MERAMENTE 
RECAUDATORIOS.

Hechos: Personas morales promovieron juicio de amparo indirecto contra, entre otros, los 
artículos 8 a 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas con motivo de su entrada en 
vigor, aduciendo que los tributos que se imponen son meramente recaudatorios.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que los 
impuestos previstos en las disposiciones reclamadas no buscan exclusivamente mayor 
recaudación, sino que su diseño de cálculo incluye un deber público de protección ambiental.

Justificación: La base de los impuestos ecológicos se encuentra íntimamente relacionada con 
la emisión de sustancias, la extracción de materiales o con cualquiera que sea el elemento o 
circunstancia que genere o sea susceptible de ocasionar un impacto ecológico negativo, lo 
cual, además de pretender el reconocimiento de los costos originados por las externalidades 
negativas, busca generar un incentivo para mejorar los procesos productivos contaminantes. 
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jurisprudencia 2a./J. 53/2020, estimó que una cuestión 

es la regulación de la materia propiamente dicha, es 

decir, de la materia sustantiva medio ambiental y otra 

muy distinta, la competencia o potestad tributaria para 

establecer contribuciones, incluso tratándose de 

impuestos ambientales en sentido estricto, la cual 

determinó el Pleno del más alto tribunal del país es 

concurrente, ello al resolver la controversia 

constitucional 56/2017.

En ese sentido, aun cuando, como lo refiere la 

recurrente debido a la concurrencia del gobierno federal 

y de los gobiernos de las entidades federativas, el 

legislador ordinario se encuentra facultado para diseñar 

un tributo ecológico, por ser la materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico regulada de manera concurrente por los tres 

niveles de gobierno, de conformidad con la 

jurisprudencia P./J. 36/2011 (9a.)17 que invoca. 

Lo anterior, en virtud de que en la medida en que los productores inviertan en el desarrollo de 
tecnología que reduzca, minimice o incluso elimine los impactos que ocasionan en el medio 
ambiente, disminuirá también la base del impuesto y, en consecuencia, los propios costos de 
producción. Por ende, los impuestos ecológicos en estricto sentido son aquellos que incluyen 
en la configuración de su base el deber público de protección ambiental, velando con ello por 
el acceso y goce a que tienen derecho todos los ciudadanos (no sólo quienes realicen procesos 
productivos contaminantes) respecto de los bienes públicos ambientales, lo que se traduce en 
el acceso a un medio ambiente sano. En consecuencia, tales tributos no tienen fines 
meramente recaudatorios, porque el impacto positivo en el cuidado del medio ambiente está 
inserto en el propio diseño de la base y, mientras más eficaz sea el tributo, menos se 
recaudará, hasta que se llegue a la neutralidad fiscal (que el impuesto no genere mayores 
cargas económicas porque ya no existan efectos ecológicos negativos externos que gravar o 
que sean tan reducidos que resulte más gravoso para la administración tributaria 
respectiva su recaudación).

Jurisprudencia visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre 
de 2020, Tomo I, página 472. 

17 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. 
Jurisprudencia P./J. 36/2011 (9a.), visible en el Semanario Judicial y su gaceta, tomo 1, pagina 
297, Octubre de 2011, registro digital 160791. 
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Concretamente en este asunto, el impuesto 

contenido en los numerales tildados de 

inconstitucionales no constituye un impuesto ambiental 

en sentido estricto, sino que realmente se trata de una 

contribución sobre gasolina y otros derivados del 

petróleo que generen emisiones a la atmósfera que se 

realicen dentro del territorio del estado, que conforme 

establecido en la fracción XXIX, punto 5, inciso c), del 

artículo 73 de la constitución federal, es facultad 

exclusiva del Congreso de la Unión, tal como se 

consideró en la sentencia recurrida.

A fin de evidenciar lo anterior, se estima necesario 

establecer que conforme a lo previsto por los artículos 

133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 

136-6 y 136-7, todos de la Ley de Hacienda del estado 

de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, 

contenidos en el decreto 62 publicado el treinta de abril 

de dos mil veinte en el Periódico Oficial del estado de 

Baja California18, reclamados en el amparo y que 

18 “CAPÍTULO IX. IMPUESTO AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA.
ARTÍCULO 133.- El objeto de este impuesto son las emisiones a la atmósfera de determinadas 
sustancias que se generan por la utilización de bienes o consumo de productos contaminantes 
en el Estado y que afectan el territorio del mismo.
Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o 
indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidroflourocarbonos, 
perflourocarbonos y hexafloururo de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier combinación 
de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen 
gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento 
global.
ARTÍCULO 134.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas, las personas morales y las 
unidades económicas residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan 
instalaciones o fuentes fijas en las que se expendan al consumidor final bienes o productos que 
generen emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio del Estado.
ARTÍCULO 135.- La base del impuesto es el total de kilogramos de sustancias contaminantes a 
la atmósfera por los bienes o productos adquiridos por el consumidor final, conforme a lo 
establecido en la presente Ley. 
ARTÍCULO 136.- Para la determinación de la base gravable y pago del impuesto, el 
contribuyente se estará a la siguiente tabla de equivalencia: (Se inserta cuadro).
El impuesto a pagar se determina aplicando la cuota de $0.17 pesos por cada litro o kilogramo 
de CO2, según corresponda conforme al factor de emisión previsto en la tabla del presente 
artículo.
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regulan el impuesto local denominado “impuesto 

ambiental por la emisión de gases a la atmósfera”, 

estos disponen:

1. El objeto del impuesto son las emisiones a la 

atmósfera de determinadas sustancias que se generan 

por la utilización de bienes o consumo de productos 

contaminantes en el estado y que afecten su territorio.

2. Son sujetos del impuesto las personas físicas, 

las personas morales y las unidades económicas 

residentes en el estado o los residentes fuera del 

estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las 

que se expendan al consumidor final bienes o 

ARTÍCULO 136-1 El impuesto no deberá trasladarse a las personas que adquieran los bienes 
referidos en el artículo anterior.
ARTÍCULO 136-2 Los contribuyentes del presente impuesto, pagarán el mismo, sin que proceda 
acreditamiento alguno contra dicho pago.
ARTÍCULO 136-3 El impuesto se calculará mensualmente y se enterará al Estado a más tardar el 
día 25 del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago. Los pagos mensuales se realizarán 
en los términos que para el pago de contribuciones se establecen en el Código Fiscal del 
Estado de Baja California, y tendrán el carácter de definitivos.
ARTÍCULO 136-4 El impuesto se causa en el momento de la entrega material del bien o 
producto contaminante cuya utilización o consumo genera emisiones a la atmósfera objeto de 
este impuesto.
ARTÍCULO 136-5 Los contribuyentes de este impuesto tienen, además de las obligaciones 
señaladas en este capítulo y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes: 
I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal del Estado, y conforme a las 
Reglas de Carácter General que su caso emita la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se deberán 
identificar las operaciones por las que deba pagarse este impuesto.
II. Presentar las declaraciones relativas al impuesto previsto en el presente capítulo. Si un 
contribuyente tuviere varios establecimientos en el Estado, presentará una declaración por 
cada establecimiento, o bien una concentrada por todo el Estado.
III. Proporcionar la información que en relación con este impuesto se les solicite en las 
declaraciones respectivas.
IV. Registrar la obligación de pago del presente impuesto y los establecimientos en los que se 
realicen las actividades gravadas, ante la Recaudación de Rentas del Estado respectiva, dentro 
de los 15 días siguientes a que inicie operaciones o a que empiece a enajenar los bienes 
referidos en este capítulo. 
ARTÍCULO 136-6 No se causará por la presente contribución el impuesto adicional para la 
educación media y superior. 
ARTÍCULO 136-7 De la Recaudación obtenida por concepto de este impuesto, corresponde el 
20% a los Municipios del Estado, distribuyéndose en proporción a la recaudación del mismo 
obtenida en cada uno de los Municipios en el ejercicio fiscal anterior, procurando destinar de 
manera preferente dicho recurso para la promoción y desarrollo de programas en favor del 
medio ambiente.
En virtud de ello, este impuesto no se considerará para la determinación de las participaciones 
a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni 
para el fondo compensatorio a que se refiere el artículo 7 Bis de la citada Ley.
El Estado destinará de manera preferente el 80% de la recaudación de este impuesto para la 
promoción y desarrollo de programas en favor del medio ambiente.”
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productos que generen emisiones a la atmósfera. El 

impuesto no debe trasladarse al consumidor final.

3. La base del impuesto es el total de kilogramos 

de sustancias contaminantes a la atmósfera por los 

bienes o productos adquiridos por el consumidor final. 

4. La base gravable se determina aplicando la 

cuota de $0.17 pesos por cada litro o kilogramo de 

CO2, según corresponda conforme al factor de emisión, 

conforme a la tabla ahí descrita.

5. Se causa el impuesto en el momento de la venta 

(entrega material) del bien o producto contaminante 

cuya utilización o consumo genera emisiones a la 

atmósfera esto. 

De lo anterior se sigue que el “objeto” del impuesto 

aludido son las emisiones a la atmósfera de 

determinadas sustancias que se generan por la 

utilización de bienes o consumo de productos 

contaminantes en el estado de Baja California y que 

afecten su territorio.

Sin embargo, del momento en que se causa dicha 

contribución, los sujetos obligados a su pago y la 

mecánica establecida para su cálculo, se desprende 

que, en realidad dicha contribución constituye un 

gravamen sobre la venta de gasolina y otros derivados 

del petróleo.

Ello se considera así, porque de los artículos 134 y 

136-4 de la Ley de Hacienda para el estado de Baja 

JU
A

N
 R

A
M

O
N

 Q
U

IÑ
O

N
E

Z
 SA

L
C

ID
O

 
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.af 
21/02/24 16:01:27

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en revisión administrativo 464/2021

45

California, se desprende que el hecho imponible de la 

contribución es el expendio del bien o producto 

contaminante, pues -conforme a tales numerales- el 

impuesto se causa en el momento de la entrega 

material del bien o producto al consumidor final, y no 

cuando existe una expulsión en forma directa o 

indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro 

de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier 

combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los 

componentes de la atmósfera y que constituyen gases 

de efecto invernadero que impactan en deterioro 

ambiental por provocar calentamiento global.

Lo anterior se corrobora con el hecho de que los 

sujetos obligados al pago de la citada contribución no 

son quienes generan las emisiones a la atmósfera, 

puesto que no son los consumidores finales que 

utilizarán dichos productos que generan las emisiones 

contaminantes quienes deben enterar el impuesto, sino 

i) las personas físicas, ii) las personas morales y iii) las 

unidades económicas residentes en el estado o los 

residentes fuera del estado, que tengan instalaciones o 

fuentes fijas en las que se expendan al consumidor final 

bienes o productos que generen emisiones a la 

atmósfera.

Asimismo, de los numerales reclamados se 

obtiene que la base del impuesto es el total de 

kilogramos de sustancias contaminantes a la atmósfera 

por los bienes o productos adquiridos por el consumidor 
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final y que el impuesto a pagar se determina aplicando 

la cuota de $0.17 pesos por cada litro o kilogramo de 

CO2, según corresponda conforme al factor de emisión 

previsto en la tabla correspondiente.

De lo que se sigue que, para su cálculo se toma 

como base la cantidad de litros de gasolina o derivados 

del petróleo entregados (vendidos) al consumidor final y 

no, propiamente, las emisiones a la atmósfera que 

derivan de la utilización de ese bien o producto.

Con base en lo expuesto, es dable concluir que los 

agravios formulados por la autoridad recurrente son 

infundados.

Lo anterior, puesto que aun cuando formalmente el 

objeto del impuesto son las emisiones a la atmósfera de 

determinadas sustancias que se generan por la 

utilización de bienes o consumo de productos 

contaminantes, lo cierto es que, de la forma en que se 

determina dicha contribución, se desprende que, en 

realidad, grava la actividad consistente en el expendio o 

venta de gasolina y otros derivados del petróleo, tópico 

que conforme a lo establecido en el artículo 73, fracción 

XXIX, punto 5º, inciso c), de la Constitución Política de 

los estados Unidos Mexicanos, se encuentra reservado 

al Congreso de la Unión, como se consideró en la 

sentencia recurrida.

En otra vertiente, la responsable expresa los 

siguientes agravios:
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r) Del diseño del impuesto tildado de 

inconstitucional, se advierte que el legislador local eligió 

como actividad económica contaminante relevante, 

para el objeto del impuesto, las emisiones a la 

atmósfera por la expulsión directa o indirecta de bióxido 

de carbono, metano, óxido nitroso, hidroflourocarbonos, 

perflouro carbonos y hexafloururo de azufre, ya sea 

unitariamente o de cualquier combinación de ellos que 

se generan por la utilización de bienes o consumo de 

productos contaminantes en el estado de Baja 

California y que afecten en el territorio del mismo la 

calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que 

constituyen gases de efecto invernadero que impactan 

en deterioro ambiental por provocar calentamiento 

global.

s) Por lo que al establecerse que son sujetos del 

impuesto los que tengan instalaciones o fuentes fijas en 

las que se expendan al consumidor final bienes o 

productos que generen emisiones a la atmósfera 

gravadas por ese impuesto en el territorio del estado, 

no debe considerarse que se está gravando la actividad 

de expender, sino que esa actividad es la que en forma 

indirecta dota de economía al Impuesto Ambiental por 

la Emisión de Gases a la atmósfera para el estado de 

Baja California, pues la actividad contaminante sujeta a 

tributación no se define en ese elemento, sino que se 

encuentra plasmado en lo establecido en el artículo de 

la Ley de Hacienda del estado de Baja California, en el 

objeto.
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t) Del análisis de los artículos 135 y 136 de la Ley 

de Hacienda del estado de Baja California, que define la 

base y su tabla de equivalencia del factor de emisión de 

contaminantes, se aprecia que el mecanismo para 

cuantificar el objeto que se define en la base del 

impuesto es el total de kilogramos de sustancias 

contaminantes a la atmosfera por los bienes o 

productos adquiridos por el consumidor final, así como 

que para la determinación de la base gravable y pago 

del impuesto, el contribuyente estará a la tabla de 

equivalencias que contiene; que el impuesto a pagar se 

determina aplicando la cuota de $0.17 pesos por cada 

litro o kilogramo de CO2 , según corresponda conforme 

al factor de emisión previsto en la tabla de mérito, lo 

que refleja la debida legalidad tributaria en los 

elementos del impuesto.

u) El impuesto en cita es constitucional, al 

apegarse a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, en su fase de legalidad tributaria, ya que el 

concepto que se define en el elemento sujeto, a saber 

la fase de expendio al consumidor final bienes o 

productos que generen emisiones a la atmosfera 

gravadas por este impuesto solo denota para el 

impuesto la fase de actividad económica contaminante 

en la que esta participa, además para determinar la 

base se destaca ese momento al definirse que esta se 

determinara cuando los bienes o productos sean 

adquiridos por el consumidor.
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De lo que se advierte que esta fase se entrega al 

sujeto contaminante directo de las sustancias 

contaminantes, en la que participa el contribuyente del 

impuesto aludido y que por ende, atendiendo al 

principio medio ambiental denominado quien contamina 

paga, se debe identificar todo aquel que participa en la 

actividad económica contaminante, aun quien no 

genera la actividad contaminante por sí mismo, pero sí 

participa en sus etapas y esto se pueda advertir de 

forma objetiva en el diseño del impuesto, pero además 

obtenga un beneficio económico derivado de su 

actividad.

Son infundados los agravios antes reseñados.

Se estima lo anterior, pues de los artículos tildados 

de inconstitucionales se obtiene que, el objeto o hecho 

imponible del impuesto aludido, resulta directamente 

vinculado y deriva del expendio al consumidor final de 

bienes o productos que generen emisiones a la 

atmósfera gravadas por dicho impuesto, por parte de 

personas físicas, personas morales y unidades 

económicas residentes en el estado o los residentes 

fuera de éste, que tengan instalaciones o fuentes fijas 

en las que se realicen los expendios.

Esto es, aun cuando en el artículo 133 de la 

legislación reclamada se previó que el objeto del 

impuesto son las emisiones a la atmósfera de 

determinadas sustancias que se generan por la 

utilización de bienes o consumo de productos 

contaminantes en la entidad y que afecten el territorio 
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del mismo; lo cierto es que, dicho objeto coexiste de 

manera indisociable, con lo establecido en el artículo 

134 que establece que son sujetos de este impuesto, 

las personas físicas, las personas morales y las 

unidades económicas residentes en el estado o los 

residentes fuera del mismo, que tengan instalaciones o 

fuentes fijas en las que se expendan al consumidor final 

bienes o productos que generen emisiones a la 

atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio 

del estado.

En ese sentido, se colige que, el objeto del 

impuesto consistente en las emisiones a la atmósfera 

de determinadas sustancias contaminantes, no puede 

desvincularse del hecho de que dicho objeto derivará 

del expendio al consumidor final de bienes o productos 

que generen emisiones a la atmósfera, por parte de 

personas físicas, morales y unidades económicas 

residentes en el estado o los residentes fuera del 

mismo, que tengan instalaciones para esa actividad, 

pues conforme al diseño del impuesto, las emisiones a 

la atmósfera de que se trata, derivan justamente del 

expendio de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, por 

quienes tengan dichas instalaciones.

Por ende, opuesto a lo que refiere la recurrente, el 

impuesto reclamado por la parte quejosa impone a los 

gobernados en esta entidad federativa, un gravamen 

que impacta y deriva directamente del expendio de 

gasolina, diésel, gas natural y gas LP, y por ello, invade 

la esfera de competencia del Congreso de la Unión, 
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pues es este el único órgano competente para imponer 

contribuciones especiales sobre gasolina y otros 

productos derivados del petróleo.

Precisamente porque lo que grava el impuesto es 

la fase de entrega al sujeto contaminante directo de la 

gasolina, diésel, gas natural y gas LP, en la que 

participa el contribuyente del impuesto aludido, es decir 

el expendio.

Motivos por los que los agravios en estudio 

resultan infundados.

En lo conducente, ilustra lo anterior la tesis 2a. 

XXIV/2020 (10a.)19, que dice:

“IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL 
DENOMINADO "POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES", QUE SE REGULA EN LOS 
ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE ZACATECAS, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE 
LA FEDERACIÓN.

Hechos: Personas morales promovieron juicio de amparo 
indirecto contra, entre otros, los artículos 8 a 13 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Zacatecas con motivo de su entrada en vigor, aduciendo 
que tales preceptos violan la esfera competencial federal.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determina que los preceptos reclamados 
transgreden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para 
imponer contribuciones.

Justificación: Conforme al artículo 73, fracción XXIX, ordinal 
2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer contribuciones 
sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del diverso artículo 27

Asimismo, en términos de las definiciones previstas por los 
preceptos 2o., 3o. y 6o. de la Ley Minera, la explotación de los 
minerales o sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea 
distinta de los componentes de los terrenos, consiste en las obras y 
trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que 
comprende el depósito mineral, así como los encaminados a 
desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes 
en el mismo.

De tal forma, la explotación incluye no sólo la extracción de las 
sustancias a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 de la 

19Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, octubre de 2020, página 1041, registro 
2022271. 
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Constitución General, sino también la remoción de los suelos o 
sustancias iguales a las que componen los terrenos; por lo cual, 
imponer contribuciones sobre tal remoción, se trata de una 
competencia exclusiva de la Federación”.

Por otra parte, la recurrente argumenta lo 

siguiente:

v) El artículo 136-1 de la Ley de Hacienda del 

estado de Baja California, establece que el referido 

impuesto no deberá trasladarse a las personas que 

adquieran los bienes citadas, lo cual dice, tiene lógica 

de justicia tributaria, pues en los artículos 2, fracción I, 

incisos D) y H), 2-A, fracciones I a II, de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se 

establecen diversos tributos por los que se pretende 

gravar los combustibles fósiles de los cuales derivan los 

gases que inciden en la atmósfera.

Lo que considera así, porque dichos gravámenes 

tienen como contribuyente formal a Petróleos 

Mexicanos y no a todos los consumidores que puedan 

adquirir dichos combustibles, como lo resolvió la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al fallar los amparos en revisión 827/2015, 

905/2015 y 424/2016, sin embargo por el fenómeno de 

traslación son los consumidores finales de los bienes 

contaminantes, a los que repercute tales impuestos, por 

lo que precisamente la fase de la actividad económica 

contaminante que se sujetó a imposición fue en la que 

interviene los sujetos del impuesto, es decir, en la fase 

de expendio de los mismos, sin que por ello deba 

considerarse que se grava tal actividad, pues esta solo 

es un indicador de la etapa de la que participa el 
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contribuyente del impuesto ambiental por la emisión de 

gases a la atmósfera, en la actividad contaminante.

Son infundados los anteriores planteamientos.

En efecto, se estima lo anterior, pues la parte 

recurrente pretende establecer que por el fenómeno de 

traslación son los consumidores finales de los bienes 

contaminantes, a los cuales repercute tales impuestos, 

y  por esa razón la fase de la actividad económica 

contaminante que se sujetó a imposición fue en la que 

intervienen los sujetos del impuesto, es decir, en la fase 

de expendio de los mismos, sin que por ello dijo debiera 

considerarse que se grava tal actividad, pues esta solo 

es un indicador de la etapa de la que participa el 

contribuyente del impuesto ambiental por la emisión de 

gases a la atmósfera, en la actividad contaminante.

Sin embargo, como se ha visto, de los artículos 

134 y 136-4 de la Ley de Hacienda para el estado de 

Baja California, se desprende que el impuesto se causa 

en el momento de la entrega material del bien o 

producto al consumidor final, y no cuando existe una 

expulsión en forma directa o indirecta de bióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, 

perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea 

unitariamente o de cualquier combinación de ellos que 

afecten la calidad del aire, los componentes de la 

atmósfera y que constituyen gases de efecto 

invernadero que impactan en deterioro ambiental por 

provocar calentamiento global.
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Lo anterior se corrobora con el hecho de que los 

sujetos obligados al pago de la citada contribución no 
son quienes generan las emisiones a la atmósfera, 
puesto que no son los consumidores finales que 

utilizarán dichos productos que generan las emisiones 

contaminantes quienes deben enterar el impuesto, sino 

i) las personas físicas, ii) las personas morales y iii) las 

unidades económicas residentes en el estado o los 

residentes fuera de la entidad, que tengan 
instalaciones o fuentes fijas en las que se expendan 
al consumidor final bienes o productos que generen 
emisiones a la atmósfera.

De lo que se colige que el impuesto reclamado por 

la moral quejosa impone a las personas físicas, las 

personas morales y las unidades económicas 

residentes en el estado o los residentes fuera del 

mismo, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las 

que se expendan al consumidor final bienes o 

productos que generen emisiones a la atmósfera, un 

gravamen que impacta y deriva directamente del 

expendio de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, y 

por ello, invade la esfera de competencia del Congreso 

de la Unión.

Finalmente, la recurrente argumenta lo siguiente:

w) La finalidad extrafiscal buscada con los 

impuestos contenidos en las disposiciones reclamadas 

per se implica el establecimiento de una medida 

legislativa para, por una parte, hacer efectivos los 

derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el 
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desarrollo y bienestar de las personas, además cumplir 

con su obligación de asegurar el acceso efectivo a los 

servicios de salud y por otra cumplir con los 

compromisos internacionales celebrados por el estado 

Mexicano para abatir el cambio climático.

Es infundado el agravio en síntesis.

En efecto, se estima lo anterior, puesto que aun 

cuando en el impuesto ambiental por la emisión de 

gases a la atmósfera se destine un porcentaje de lo 

recaudado a la promoción y desarrollo de programas en 

favor del medio ambiente, según se desprende del 

artículo 136-7 transcrito en párrafos precedentes, el 

mismo no tiene como fin reducir los efectos nocivos por 

la contaminación de la atmósfera, con motivo de la 

actividad gravada, por ende, que tenga un fin 

extrafiscal, y ello, revela más aun, la invasión de 

competencias de que se trata, por tratarse de una 

contribución sobre gasolina y otros derivados del 

petróleo que generen emisiones a la atmósfera que se 

realicen dentro del territorio del estado, que conforme 

establecido en la fracción XXIX, punto 5, inciso c), del 

artículo 73 de la constitución federal, es facultad 

exclusiva del Congreso de la Unión.

Esto es así, ya que, como se ha visto, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la jurisprudencia 2a./J. 53/2020 (10ª)20, estableció que 

20 IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN 
DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR LO QUE SUS FINES NO SON MERAMENTE 
RECAUDATORIOS. Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 472, registro digital: 2022287. 
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los impuestos ecológicos son aquellos que incluyen en 

la configuración de su base el deber público de 

protección ambiental, velando con ello por el acceso y 

goce a que tienen derecho todos los ciudadanos (no 

solo quienes realicen procesos productivos 

contaminantes) respecto de los bienes públicos 

ambientales, lo que se traduce en el acceso a un medio 

ambiente sano.

 Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, especificó que tales tributos no 

tienen fines meramente recaudatorios, porque el 

impacto positivo en el cuidado del medio ambiente está 

inserto en el propio diseño de la base y, mientras más 

eficaz sea el tributo, menos se recaudará, hasta que se 

llegue a la neutralidad fiscal -que el impuesto no genere 

mayores cargas económicas porque ya no existan 

efectos ecológicos negativos externos que gravar o que 

sean tan reducidos que resulte más gravoso para la 

administración tributaria respectiva su recaudación.

Características de las cuales no goza el impuesto 

de mérito, en tanto que, no proporciona algún 

mecanismo que permita advertir disminución en el 

impuesto en la medida de que no está encaminado al 

mejoramiento de las cadenas de producción.

Por tanto, que deba concluirse que se trata de 

contribución con fin ambiental extrafiscal, como las 

definidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
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54/2020 (10a.)21, en la que estableció que la doctrina 

económica y tributaria ha denominado como impuestos 

ecológicos en estricto sentido a aquellos que incluyen 

en la configuración de su base el deber público de 

protección ambiental.

Los que pueden distinguirse de otras 

contribuciones ambientales en general (como los 

derechos o las sobre cuotas) ya que no incorporan las 

finalidades ambientales en forma “extra” a la gravación 

de una manifestación de riqueza que nada tiene que ver 

con la protección al equilibrio ecológico, es decir, su 

naturaleza ambiental no se fija sólo a través de una 

intención añadida al fin recaudatorio.

Tampoco tienen fines disuasorios en el consumo 

de un producto o servicio (como sucede con las sobre 

tasas que se emplean, por ejemplo, en los impuestos 

especiales sobre combustibles fósiles o sobre 

fertilizantes) sino que buscan que la base del tributo 

motive que el productor invierta en el desarrollo de 

tecnología que reduzca la degradación de bienes 

ambientales y, con ello, disminuyan los costos de 

producción, lo que fácilmente puede advertirse no 

persigue el aludido impuesto, ya que éste está dirigido 

al intermediario y no al consumidor final.

21 IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN 
DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE LOS DISTINGUE DE OTRAS 
CONTRIBUCIONES CON FINES AMBIENTALES EXTRAFISCALES.
Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, 
Octubre de 2020, Tomo I, página 474, registro digital: 2022288.
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En esas condiciones, el citado impuesto no puede 

calificarse como un impuesto ambiental, sino que se 

trata de un impuesto recaudatorio sobre la venta de 

gasolina y consecuentemente, como se consideró en la 

sentencia recurrida, invadió la facultad exclusiva de la 

federación en los términos expresados con anterioridad.

De ahí lo infundado de los agravios en análisis.

Lo anterior, sin que se desatendida la tesis aislada 

2a. XXV/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala del 

Máximo Tribunal del País, de registro 2022280, de 

título: “IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO 

EFICIENTES. LOS DENOMINADOS "POR LA 

EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA", "POR LA 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, 

SUBSUELO Y AGUA", ASÍ COMO "AL DEPÓSITO O 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS", REGULADOS 

EN LOS ARTÍCULOS 14 A 34 DE LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, NO 

INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA 

FEDERACIÓN.”.

Así es, el criterio de mérito no resulta aplicable al 

caso concreto, debido a que, a diferencia de lo 

establecido en la Ley de Hacienda del estado de Baja 

California, el artículo 16 de la Ley de Hacienda de 

Zacatecas establece que la base del impuesto 

denominado “por la emisión de gases a la atmósfera” 

será la cuantía de la carga contaminante de las 

emisiones gravadas que se realicen desde las 

instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.
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Asimismo, dicho numeral prevé que para la 

determinación de la base gravable, el contribuyente la 

realizará mediante medición o estimación directa de las 

emisiones que genere y, en su caso, se tomará como 

referencia el último Registro de Emisiones y 

Transferencias de Contaminantes (RETC) de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal, así como de los reportes de 

emisiones del Registro estatal de Emisiones a cargo de 

la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Por tanto, como puede advertirse, el numeral 

analizado por el máximo tribunal del país prevé como 

base del impuesto las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, no así el total de kilogramos de sustancias 

contaminantes a la atmósfera por los bienes o 

productos adquiridos por el consumidor final, que en su 

caso, generará esas emisiones, como acontece en el 

caso concreto según se aprecia del artículo 135 de la 

Ley de Hacienda del estado de Baja California, lo que 

permite establecer que aquella tesis no resulta 

aplicable.

En esas condiciones, como los agravios de la 

autoridad responsable recurrente son inoperantes unos 

e infundados otros, en la materia de la revisión, se 

impone confirmar la sentencia recurrida que concedió la 

protección constitucional.

Conviene destacar que la cita de criterios judiciales 

en que se interpretaron dispositivos de la abrogada Ley 

de Amparo se realizó con fundamento en el artículo 
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sexto transitorio de la vigente ley de la materia, toda vez 

que no contravienen sus dispositivos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. Se desecha el recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad responsable  **********  ** 

********  ***  ******  **  ****  **********, contra la 

sentencia dictada el **** ** ***** ** *** *** ********* , 

por la juez Octavo de Distrito en el estado de Baja 

California, residente en Ensenada, en el juicio de 

amparo indirecto ******** de su índice.

Segundo. Se confirma la sentencia dictada el 

**** ** ***** ** *** *** *********, por la juez Octavo de 

Distrito en el estado de Baja California, residente en 

Ensenada, en el juicio de amparo indirecto ******** de 

su índice.

Tercero. La justicia de la unión ampara y protege 

a  ********  **  *********  *********  ********  ** 

***************  ********  **  *******  ********, contra 

los actos que reclamó del gobernador, Congreso y 

Secretaría de Hacienda, todos del estado de Baja 

California, con sede en esta ciudad, por las razones y 

para los efectos que se establecen en los 

considerandos sexto y séptimo de la resolución 

recurrida. 

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de 

registro; con testimonio autorizado de esta resolución, 

vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia 

y en su oportunidad, archívese este expediente.
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 Así lo resolvieron, por unanimidad, los integrantes 

de este Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto 

Circuito, magistrados Héctor Guillermo Maldonado 

Maldonado, Matilde del Carmen González Barbosa, así 

como Adán Gilberto Villarreal Castro, siendo presidente 

y ponente el primero de los nombrados, quienes firman 

en unión del secretario de tribunal licenciado Juan 

Ramón Quiñonez Salcido, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE
HÉCTOR GUILLERMO MALDONADO MALDONADO

MAGISTRADA
MATILDE DEL CARMEN GONZÁLEZ BARBOSA

MAGISTRADO
ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO

SECRETARIO DE TRIBUNAL
JUAN RAMÓN QUIÑONEZ SALCIDO
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M’HGMM/ L’KMA/Pao
Cotejó:
Lic. Karmina Molina Álvarez.

El suscrito secretario del Quinto Tribunal Colegiado del 
Decimoquinto Circuito, CERTIFICA: Que la presente foja corresponde a la 
parte final de la ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veintiuno 
en el amparo en revisión administrativo 464/2021, interpuesto por  ** 
**********  **  ********  *  ***********  *****  ***  ******  **  **** 
*********** Asimismo, se hace constar que el __________________, se 
terminó de engrosar.- Doy fe

JUAN RAMÓN QUIÑONEZ SALCIDO

Of. 6223
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Cadena
de firma:

75 fe 00 7c 50 ed 16 3c d0 e5 f9 f8 0c fa 94 40
37 ed eb 14 cf 9f c4 88 e0 e1 cf 7a b4 b4 25 d6
e2 60 66 82 b7 4e 6b e2 ca 75 0d 1e 64 b8 d5 aa
c7 87 de 57 6d 1e 3e 94 0a 13 1e f1 a9 e5 c0 64
cc a7 0f d1 e3 41 03 90 45 08 03 fc a0 e9 ab 06
22 4f 56 13 2a 9c 3e 68 a1 e5 e6 42 66 5c 6e 5c
ea dd e5 f0 b2 f0 af f0 d1 49 dd 22 c0 fb ec 33
43 18 fb c0 18 0c 32 a4 18 56 ab 12 69 57 ab 1d
c8 75 03 bf f0 6a 0c c8 ee b6 dc 80 05 58 d8 82
68 a7 7f a2 2a 8b 6e 7d c9 4e a0 6e f1 62 46 c0
73 e5 53 44 f2 98 1b d1 5e 9f 98 d3 0a 68 3f 6e
1c ed 04 7d 1b ba d1 fb 79 06 4c b4 15 b7 e3 58
d7 49 d5 2b ee bc af c8 58 1d 46 98 32 66 29 5f
d1 7b ce 8d 4d db 12 1c 01 84 75 ec aa 29 44 19
03 77 d3 4b 13 ab 35 f2 e6 35 f2 55 5c 6e 4e 4c
1a 57 eb 0d 5f dd 2c 30 fe 59 41 5a 42 71 16 45

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 10/12/21 03:01:23 - 09/12/21 21:01:23

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 10/12/21 03:01:23 - 09/12/21 21:01:23

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 85568899

Datos estampillados: Jx0DQS3JFxkb8zT3hQqBhdLTMJw=
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aEl nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Juan Ramón

Quiñonez Salcido, Secretario(a), con adscripción en el Quinto Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, hago constar y certifico que en esta
versión pública no existe información clasificada como confidencial o
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Conste.


